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Asunción, 23 de noviembre de 2017

E. S. D.

Don Fernando Lugo Méndez

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores

Congreso Nacional

Nos dirigimos a Usted y por su digno intermedio a los senadores y senadoras de

esta Honorable Cámara, con el propósito de poner a consideración el QUE MODIFICA EL

ARTfcULO 42 DE LA LEY N2 422/73 "LEY FORESTAL", con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVO

La Región Oriental del Paraguay comprende una superficie de 159.827 km2 que
representa el 40% del total. La deforestación en esta región ha sido muy rápida debido al
avance de la frontera agropecuaria. Los bosques nativos han sido objeto de explotación y
la mayor parte de la superficie boscosa del país se encuentra en manos privadas.

Según datos del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal del INFONA (Instituto Forestal
Nacional), el Paraguay aún contaba en el año 2015 con 16.756.898 hectáreas de cobertura
forestal. La misma institución, en relación con el análisis de cambios de la cobertura
forestal menciona que entre los años 2000 al 2015 la pérdida total de la cobertura forestal
fue de 4.994.077 de hectáreas; datos que sitúa al Paraguay entre los mayores
deforestadores del mundo.

La ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) ocupaba originalmente
entre 8 y 9 millones de hectáreas de la región oriental del país. De los bosques que
constituían la mayor parte de la ecorregión, fueron deforestadas hectáreas que superan el
60%, debido principalmente al avance de la frontera agropecuaria.

La Ley de Deforestación cero fue aprobada en el año 2004, la misma ha sido modificada
por la Ley 3.139/06, ampliada por la Ley 3.663/08 y modificada nuevamente por la Ley
5.045/13, donde fue extendida hasta el año 2018. Dicha Ley trata sobre la "Prohibición
en la Región Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies»
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con cobertura de bosques". Antes de la implementación de ésta, Paraguay ya era uno de
los países con mayor índice de deforestación en Sudamérica hasta hoy día.

En la Región Oriental en el año 2016 se ha registrado un total de 15.885,4 hectáreas
deforestadas dentro de los límites del Bosque Atlántico. Los tres departamentos que
registraron mayores superficies deforestadas fueron:
• Canindeyú con 5.392,4 hectáreas (33,9%),
• Amambay con 4.203 hectáreas (26,5%) y
• San Pedro con 2.570,6 hectáreas (16,2%).

En todo el año 2016 se detectaron 5.251 nuevos focos de deforestación. Los distritos que
presentan mayores focos (número de deforestaciones encontradas) fueron Pedro Juan
Caballero y Capitán Bado (Dpto. de Amambay) y Villa Ygatimí (Dpto. de Canindeyú),
los cuales superaron las 1.000 hectáreas cada uno.

Se ha realizado un recuento del año 2007 al 2016, Y los departamentos con mayor
porcentaje de deforestación fueron:
• San Pedro que se encuentra en primer lugar con el 33,7%,
• seguido por Canindeyú con el 23,5%
En total en los 9 años de análisis se han perdido 283.490,6 hectáreas en el Bosque
Atlántico.

En la Región Occidental la situación es completamente diferente, ya que no existe
ninguna Ley que prohíba actividades de Transformación y Conversión de Superficies con
Cobertura de Bosques, por lo tanto se registran mayores tasas de deforestaciones llegando
en el periodo 2000 al 2015 a un total de 4.541.956 hectáreas aproximadas de
transformación con una tasa promedio anual de 302.797 ha/año.

Hoy esa deforestación o cambio uso de suelo se traslada en mayor medida en la Reserva
la Biosfera del Chaco Paraguayo en donde hay avistamiento de indígenas silvícolas o no
contactados, violando convenios internacionales ratificados por Ley de la Nación. En el
Chaco paraguayo se registra una deforestación de aproximadamente de 650 ha por día
desde enero a mayo del 2017. El distrito de mayor cambio de cobertura de bosques o
deforestación es Mcal. Estigrarribia, Departamento de Boquerón.

Por otro lado, desde el año 1973 entra en vigor la Ley 422/73 "Forestal" dicha ley
establece taxativamente que toda propiedad en las áreas con más de 20 ha. debe
conservarse el 25% de su extensión de bosque natural, establece además que las
propiedades que fueron adquiridas sin la cobertura del 25%( al momento de promulgarse)

~: so~:, tOdo~3t deben restaurar el 25%.Desde el año 2008 se
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viene discutiendo en talleres participativos cuestiones relativas a esta ley, como por
ejemplo el desarrollo de un inventario forestal nacional y de la línea de base, dado que en
1973 era muy anterior al desarrollo del INFONA y otros problemas. Establece que el año
1986 será la línea de base.

Con la vigencia del Decreto N°7.702 a partir del 14 de septiembre que modifica el
Artículo N° 42 de la Ley N° 422/73 "Ley Forestal" altera el marco jurídico de protección
socioambiental y habilita la deforestación legal de una forma perversa. También tenemos
que afirmar que esta ley no permite la adquisición de Servicios ambientales, sino que
obliga la preservación del 25% de los bosques.
Si bien es cierto que representa un logro después de 44 años de vigencia de la Ley que
sea reglamentado el artículo 42 para eliminar el vacío legal de interpretación sobre ese
artículo que establece la obligación de mantener el 25% del área boscosa de propiedades
mayores de 20 hectáreas, evitando con esta reglamentación la interpretación maliciosa,
sin embargo con el Artículo 5 del Decreto 7702/17 se permite que quienes hayan
deforestado ilegalmente la reserva legal de bosques naturales del Art. 42 de la ley forestal
puedan "recomponer la" con hasta un 60% de especies exóticas o adquiriendo certificados
de servicios ambientales.
Las otras dos disposiciones preocupante s del Decreto 7702/17 son la definición de
"bosque natural" (Art. 2, a), a.I) y la posibilidad de "compensar" el incumplimiento del
mantenimiento de la reserva legal de bosques naturales con un sistema de plantación
forestal mixta que permite hasta un 60% de especies exóticas (Art. 4).

Con la vigencia del Decreto se podrá explotar el bosque nativo hasta dejarlo
completamente degradado (10% de cobertura de copas para el Chaco, 30% para la Región
Oriental) y con serio riesgo para el mantenimiento del equilibrio eco lógico, lo cual de por
sí, ya atenta contra lo establecido en el Art. 7 de nuestra Constitución.

Además, este Decreto es una clara transgresión al principio de no regresión o
progresividad en materia ambiental, consagrado en la "Declaración del Congreso sobre
Justicia, Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental", emitida en 2012
durante la realización de la Conferencia de las NNUU conocida como Río +20.

Otra situación que es importante mencionar que con la apertura de nuevos mercados para
la exportación de carne se pretende aumentar el hato ganadero, lo que conllevaría una
agudización de la deforestación, a través de la conversión de territorios boscoso s en
pastura, bajo un manto de legalidad, situación que viola la Constitución Nacional y los
tratados internacionales ratificados por leyes de la Nación.

Conclusión
La deforestación causa daños socio ambientales incalculables, porque desplaza a
comunidades campesinas e indígenas, violenta los territorios indígenas que viven del
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bosque, libera millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera causando la
extinción de muchas especies todos los años.
Las alteraciones son prácticamente irreversibles teniendo como consecuencias
principales, la expulsión de las comunidades campesinas e indígenas, la erosión de suelo,
contaminación de los recursos hídricos y la pérdida de la diversidad biológica que llega
a niveles críticos.

Los consumidores, para tener la garantía de que la carne que se va a consumir se está
produciendo con respeto a las leyes socioambientales y laborales, deben exigir la
trazabilidad.

Por lo tanto. es importante Modificar el artículo 42 de la Ley N° 422/73 "Ley Forestal"
con los nuevos conceptos y de acuerdo a los compromisos internacionales ratificados por
leyes de la Nación para garantizar la conservación de los remanentes de bosques nativos
y recomponer hasta alcanzar lo mínimo exigido para cumplir con los convenios y los
tratados internacionales por las que estamos obligados a proteger los bosques y
ecosistemas asociados. Para que de esta manera garantizar un desarrollo sustentable en
nuestro país.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos el acompañamiento de los colegas para la
aprobación de este Proyecto de Ley.
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Por todos estos argumentos solicitamos a los y las colegas de esta Honorable

Cámara, acompañar este Proyecto de Ley para su aprobación.

J

Hugo Richer
SENADOR DE LA NACION

Carlos Filizzo~a
Senador de la NacIón
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PROYECTO DE LEY

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY N° 422/73 "LEY FORESTAL"

Artículo 1.- Modificase el artículo 42° de la LEY N° 422/73 "LEY FORESTAL", cuyo texto

queda redactado de la siguiente forma:

Art. 42.- Todas las propiedades rurales, sean éstas públicas o privadas, de más de veinte

hectáreas en la región oriental deberán mantener el veinticinco por ciento (25%) de su

área de bosques naturales.

Todas las propiedades rurales, públicas o privadas, de más de 50 hectáreas en la región

occidental, deberán mantener el cincuenta por ciento (50%) de su área de bosques

Naturales.

En caso de no mantener este porcentaje mínimo, el propietario deberá regenerar

naturalmente el área afectada, restaurar o reforestar con especies nativas, una superficie

equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la superficie del predio, si este se

encontrare en la región oriental y el cincuenta por ciento (50%), si este se encontrare en

la región occidental teniendo como referencia imágenes del 1987.

En el caso que existiera en las propiedades rurales, públicas o privadas porciones de dos

o más remanentes de bosques, se deberá interconectar a través de corredores biológicos

entre 50 y 100 metros de ancho, mediante la reforestacion o restauración con especies

nativas hasta completar el 25% del área de bosques Naturales y/o ecosistemas asociados

en la Región Oriental y el cincuenta por ciento (50%), si este se encontrare en la región

occidental.

Este artículo no podrá ser restringido de ninguna manera por reglamentación o decreto.

A los efectos de la aplicación de la presente Ley se entenderá como:

Bosque natural: es el ecosistema natural con diversidad biológica, intervenido o no,

regenerado y/o restaurado por sucesión natural o técnicas forestales de enriquecimiento

con especies nativas, que produce bienes, provee servicios ambientales y sociales, cuya

superficie mínima es de 1 hectárea (1 ha), con una altura de los árboles igualo mayor a

tres metros (3 m) en la Región Occidental e igualo mayor a cinco metros (5 m) en la

Región Oriental y que alcance con una cobertura mínima de copas en su estado natural

al menos el diez por ciento (J 0%) de la superficie referenciada en la Región Occidental

~

y treinta par ciento (3D%) en la~,ntal'"
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LEY N, 422,-Forestal.

CAPITULO

De los Objetivos y de la Jurisdicci6n

!
t

Ardculo I'! D(~dál'¡Hle dI! interés públko d a nrov..
charule nto y E'I manejo ra cio ua l de los bosques y tie-
rras forestales del país. a s í (··()1110 tambtén el dI' los rw
cursos naturales renovables que se íucluvau <.'!It <::.1I'é;.;;-
men de esta ley, Dectú ruse. asimismo. dE' inl(:I'Ó" púhli
«o y obligatoria lu urctecciún. couaervacióu. lllf.>jül\)

munto y acreceutanuento de la~¡ recursos f()l'C:-;¡HI<~",

F.I ('jcl't;Í('iü (.1'. 10:-\ d~l'(~chos sobre los bosques. thl-
rras fOl'('Hla les y los rCI:\1/'l;Oi'! na turales l'I>llonl.bll!;;

de propiedad privada. o pública queda. sometido a. las
restricciones y Hmttactones elltohlt'<.:idas en esta ley
y sus reglamentos.

Art. 29 Son objetlvos tundameutale s de e~ta ley :
a) l<l nrotecctón, conservaeíón, aumento. renovnrión

y aprovechamiento raciona l de 101'1 r{'('11J'ROf; torcs-
ta les del país;

!,) lil tncor pcractón 1I la econcmta nuctonat de aque-
l la s tierras que puedan mantener Yl'\gE'l,H:lóll Jo-
reRtal; .

('1 el conu-ot de la eroslón (i.e·) suelo ;
d ) la protecctóu d(\ las cuencas hldroxráñcas y I1W·

na ntlules:
e) la promoctén de 1<1. forestación y reforr-stactón.

prot ecctón de cultivos. defensa )' embetlectmlento
de las vías de comunicación, de salud llÍlblicR y
de áreas de turismo;

f) la coordinación con el i.Vliuisterio de Obras PÚ'
blfcas y (~omunÍ(;acioJ1es e n la construcción de 1t1::.
vías dE'. comunlcacíón para el acceso econonnco
a las zonas de producniún for<,,,t,..1;

.g') la conservacíén y aumento de 1M: recursos lH1(1I-

rtH18 ñe casa y IH~SC¡\ fl uv'[a l y lacustre ('011 "'1
objeto de obtener el máximo beneficio social;

h 1 el =studio. J;J ínvesttgacíón y la difusión de In';
productos forestales: e

[) la cooperación con la. defel1!!a nacional,
Ar-t. 30 .Entiéndese por tierras forestales a 10,-; fi!l";;

de esta ley, aquellas que por sus condtcíouea <\'1.ro1<"
.~l(:n!' posean. aptitud nava I~ nroducctón de maderas
~. otro« nrcductos torestates.

Art. 4':' ElItnhlécese la stguie nte cl~!lific",<"iól1 'le
busques y tierras forestales:
<1) de uroduccíón :
h) nrotectores: y
(!1 es ppeia1es,

Ar-t. 5<) Son bosques o tíerras torestales de produc-
ción, aqueuos ruyo uso principal posibilita la obten,
dón (le una )'el1t;1 anual o periódica mediante f'1 1l11I'O-

\'(·whnmiento ordenado de los mismos.
Art. 6" S011 bosques o tíorras toreatales protector-as

aquellos que por su ubtcaclón cumplan ünes de in te-
1'4!1 !la l'a : '

f1) regulartzar el régimen de aguas;
b) proteger el suelo, cultivos agrícolas, explotacíón

"·Sll'¡¡dc·l'fl., camínos. or+lln.s de IOIl )·jOR. a rrov-«.
lagos, islas, canales y embalses;

.(') prcvr-rrir la erostóu y acción de aludes P. ínuuda-
cíonos }' evüar los e~ecto~ desecantes d(' los
vícntos :

el) :üb(.\r~ar y prote~er especiell dp la rlora y rauno
cuya. exísteuclu se declaran neeesa rtas-

(') J)l'()t~.~~¡' b salubrtdncv jiúbltca: 'y

/') asegurar la detensa nacional.
. Art. 7',' Son bosques especlales aquellos que por
razones (1(' orden clentítlco, educacional, h ietórtco.
turtstico. expertme ntal o recrea tívo. deben conservar-
~(:' <.:omo tales. .

,\I't, S'·, 11:1 :\liuistet'io de AgriCIIItUl·'l. y (;<l11ed(·.I'Í;~

a trnvcs del SAn'ieío 11'0I'E.>'S tal Nacional en coordina-
('itin con 10.$ dOIllHS organismos y 'sérvieios que teu-
xan competencta en 1:1 materta, caii!l<:lll'á todos lo~
bosques y 1<1S tierras tcrestales según su posihil!dc~:t
C.l' uso contorme ni a r tícuto cuarto de esta ley.

AI't. 9\' J;;¡ patruuonto rorestat del Estado' est:~ .....
hnjo Ju rtsdtcción admintstra tiva del servicio l!'orcgt:J)
X;t('i(mal y quedará constituido por :
(1.1 las tierras forE'·staJes fis('ale!\:
)¡¡ los bosques fis(',ales; y
e) los viveros fjscale·s.

A rt. 10') Los boaques y t lerras torestales que tor-
man el dominio prtvado del mst.ado, que sean d:-,--1-:
rados zonas de reserva forestal SOIl ínalteuable s, salvo
aquellas tíerrns que por mot.ivoa de í nte rés soctaí y
pre\:jOl:\ los cstud ios t écnlcos pertinentes se conside-
ran convententes ¡!lna la eíecucícn de nlanes de. co-
lou Iznción.

CAPITULO 11

D~L SERVICIO FORESTAL NAClONAL

Art. 11'·' Créase el Serv lelo Forestal Nacíonut IJ(~'

pendíeut« del J\olinister!o de Agrtcultu 1'<1 )' Gli uadrri:~,
con racults des y a trtbucíoues espectrícas que se lf'
roncedrn e x presamente por esta ley. ¡.m1'l\. a dmi u is tr a r.
111'01110 Vl:!l' y desar-rollar 10$ recursos uatura les reno,
vables (;el país, en cuanto a su defensa, mejol'l!jll:Pll-

lo, ampttactón y racíonat uttltza ctón.
Art, 12'! Son a trtbuctoues y funciones del Servit.-b

Forestal Na cional :
") formular la política rorestat en coordtnacrón con

organismos del Eetado que actúa n en el campo
del desarrollo cconémtco del país;

¡, 1 admtnistra r et fondo forestal creado POI' \!,;(n
ley, 10$ ble nes ~~ instalaciones que const ítuvr n ~;¡

patrimonio;
tI rea ltza r el Invcntn rlo de 10>\ bosques y r('('UniO:;

na tura les renovahles del pats:
dI pre para r el 1\111))11 toreata l, el ca ta stro y [;'1 q!l:;",

cución de 108 bosques y tterras toresta les:
e) fisclllizar p.I a.nrovechaouento, el manejo tie los

bosques y el de los recursos uaturn les re nuvab les
del país;

[J desarrollar estudios tecnológicos y de norma ltza-
ción de productos foreglales conjunta mente ~O:I

el Instttuto Na.cional de 'I'ecnología )' Norma I i·
zación;

g) crear viveros roreststes para la producctón de
plantaa destinadas 0.. la tcrestación y retorestactón:

h) fijar los precios de venta de los procuctos tores-
tales de los bosques y viveros de su »l'Opi·etl<u.J:

1) manejar y administrar los bosques del J!:i't:1clo;
jl determinar Ios zonas de reserva fon.'>;;,,!:
kJ reglamenta')' y supervlsar la conser-vur-tóu. rccu

neraclén )' utilización de tterras torestales :
1) aplicar las sanciones prevlsta.s en esta ley;
Il) proteger los bosques contra ince ndlos. enterruc-

dac.es Y. plagas; .
11"1.1 1l1'OtegL"1' la fauna sil vestre y 're¡;1-a me 'l~aT: la

ca za y pesca del país;
n) tomeutar lae,reaclón d.e cofonias )' c~,,¡:;~ll\th'a¡$
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,'O arbUl;!t(n;¡i't~ las rtOI;nti chcundantes al naci
ÍlIJento )' curso de a¡1.uas,

Ark32O;> Las ¡{l'ca:; Ind ícadas \.'11 ej art ículo uute.tor
.$,n d~c!artld!l:; bosque nrotectoros y su manejo qued"
sttjeto a las Iüuttacíones y restricciones que se esra,
h·ll'lzcau en IOH ;,(,;:;j¡":nentos r~"'lJ',ClivO~,

CAPlTU LO VI

,\rL 3~" Los bnxques lJr\JI(~ttor(eS ::;trún >;l)l1l~~Udo:; ,11

;, provocha m io n 1.0 de ;:¡lr:íc:ler lli~jorll do!' con 1,,·, <':\1:"'\)

cíouos que "'stlll¡lc7.~:un los r('~')¡\m':l)tn¡;,
ArL 34') Los bosques espeeiale¡; no podrán ser sorne-

"do!; :l ex plo t aeiún ah'IlJw, ~nh'o el apro\',!('humienl."
de in!.rr"s general que motive su afectación,

_""1. ~:;~ El Sl'n;do Fo,.e~lal ~;nc!onal podrá otor~':H
permisos de a pro vechauuento para Ia extracción d.e
ha"ta Ill) mil ll1~tr<H; ('úh;(;()~ ti!> ma rlerax ;~11 p~re('las (j"
1ílnilH:l;..I~ n «n ~up~"rl'i(:il')::-\ dt~ hastn ('¡en hectároas htl;o.;

\'()",I~ t'll lo>, "O~",lllt''' d<'l pnt rrmon¡o rurestul d('l T~sta
do, por producto v por año. cuando los mismos sean
"oli(:if;¡do~ por JI:-orllldon~~ im'crill(OS en los l'C~if;IJ'()s

~~·gile('r í \'O~L

A rt . 1¡¡" El S','f\'icio FO\'(~Rt:ll r-;:~cir.I1<' 1 ¡lndr¡\ rtdjudi
«ar a l1Nlue!l.06 industriales o cooperativas el IlIWOI'E'-

Ch;JJ1Ji'?ntn 'J~ "I,l!l()rr:cie" de h a stu dos mil hpc~ar(>n"
h();;(~o~ns1101' );lvzOS d\~ <:iJH'O años. 4!n tos bosques cJ(.1
pa tr hno nlo del F.;>:Itado, dándose pretereucla en el otor-
~nllli('l1to Ói' esta" r,oI1Ce"iOIH'll ~1 aquellos productores
(/U(' IH'SP.<lll nla n ta- í nduxt ri(l),'s ;'>ldkadil$ en 1l1S zonas.

A!'C ;~7° En ,,1 (',1"0 (1:- 10~ ;lI'nu':~o •. y la s ooucosto-
IH,~ ql"~ ~e otorua n euu ;¡1'I'(~j!'to '·1 lo (>!<fahl<'(~ido en lo"
~ll'ti{:U!o!' ~fl ~,. 3*1. ~(\ f'p..~·j~·¡·1por norrna s de ;\t1"¡lldir'o·
~i,in (l'rf'('t;. '1110 "$<j-¡lbl(>\('lI ~! Sf'n'jelo For(>~t.l1 1\'>1('\0

Il11L
Art . :~S'> ¡<}I S<,n'ic:io\,nrpSI,oI i'iflCjOI1<ll podrá ';0\)('('

d-r \.l"rll1i~()<t ~l,; a nrovr-chn ru iento de les ba squos (I~!
pnn-imonlo del B~l¡:¡d¡), 11:,¡;;1.3 d:c7. mil hec:táreall por
pJ<lZOS que 110 ":\(~fld~n OP oc:hn años. a l;~!; industrill>\
que posPlm r-a pactda d léC'.nicll y <>'C)l1ipo~¡ldecuadoR; )'11

ili~l1do~e acordar pr,\ITo:r;1 de hast a cinco años ImÍ".

cu.mdo PXi~(IUI uiottvos Ü", ordou econouilco 1J1Ie ;Jsj
in jm;liriqIH'IL}<;!';f .•H; l"'rmi~o~ de al'l'OvCehamiento >'<0
1'<1.1' otor¡nldo,; lII"oinnte c'! proced nute nto de llcita ció n
púhlic-,I.

. Art. :~!19 L(Js perrn ¡",o,; y ccncestones <le anrovecb a-
l1JÍ<'llto:; eJe ho¡::qllf.!~ fi!iC':1 les ~()J) íntrasreriblcs,

Art. ,JIY' L¡Hi persona;.; de esr-n sus vecursos ecouorni

cos. podrán ser hpneríci"da,¡ con ,el otorgmuiento dI'
T.l(>1'fl111;()l', d,·, <lprov.,;,'hamientrt fOI'<:~t;)1 l iru ita dos y ~rn
tr¡lto~. Jlo.nl la nrovístóu n~ sUS uecestdades personates
y de su r~l1Ijlia y r-on proh ibtclún de r-omerctalizacíóu.

Al". Uq l;~l a nro vecharu.ento de> los hoaques del 11•••·
trhuonlo (ore'sta.! del ¡.:~t;:do y los do tierras [i;;cales
l}('j elutllfícada~, queda suleto ul [H1¡¡;0 de un canon 'C¡tW

.,."..."""...':.....,eMn.blectení el Sl~rv:ci() Foresta l Nneioun l. de acuerdo
íuc. ñ) dl::l iIr ucu 10 12'.0 de m;tll ley.

42" Todas 11\1\propiedades rurales de más de veln-
'ewens nn 1:(l'n3Sforestales dcbcran mantener el

flcó:POI' ciento de su áren de bosques natura-
so <te DO tener este porcentaje mínimo. el
deberá reforestur \l11~\ :jl1[>.<:J'Ldt~ aqniva

,1lo1"ciento de la super-ñcle del predio,
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CAPITULO VII

DEL F'Oi\fENTO FORESTAL y DE LAS FRANQUICIAS

FISCALES

Art. 430 L¡¡:; úreas de bosques cult í vados, estableci-
dos en tíerras forestales. se declaran exceutos del im-
puesto inmobiliario en las condiciones que establezca la
re¡;j¡llllent¡¡(~iún 1'E'5 pecti va.

Art. 4.4~ 1i:1 contribuyente que in"knil, total () par-
r-ialruentc el monto del Impuesto 3, ID n.et:la en planta
ciones forestales. quedará exonerado del pago de di-
cho íuuiuesto. ~'11 la. nrouorctou de su inversión,

ArL 4(,,'1 L¡lS nersona s o empresas que desarrollan
a ctívldade s forestales gozarán a partir de la proruulga-
cíón de I;'5ta. ley de todas las liberaciones referentes o
,0::; tr lbutos fji;GaIE'S y recargos de cambios, para la irn
porta ción de equipos, tu strurueutal. suhstancías qulrn í

('(1 s. 5C111 tllas, C8t'lC<lS. plantas rorestates y demás ele
mentos necesarios para la Ioreuta clón y reroresta ctón
del país.

Art. 46~ 1';1 Poder gje(;~I,LiI'O, a través de las institu
dones perttnenres est í m ula rá con crédttos de romen
lo las actividades del sector privado, nara la toresta
(;ÍÚIt. rerorestacíón y <llll'(\\,('r:h:llniento de bosques. a.si
(,O"I~ 1" indulif:rinli7.adÓn y come rcta liaac.ó n de produc
tos rorestates.

Art. 41" gl senicio F'orel'td Naclonnl, podrá con
ceder premios COUlO est ímulo ,j 1'1S act ívldades toresta
les clentttlcas. <le fOI11E'!nto y de tnduatrtalizactón de
nuevos produetns rorcstates,

CAPITU LO VIII

DEL r'O~DO FOl{EBTAL

Art. 48'! Cr éase (!I Fondo For estu l, dest.Inado al ríua n
cia miento de los I'rOc;ralll11S del Serl'Íc¡o Forestal N:>_·
cíonal.

Art, ,19':' Lcs - I'Pl:Ul':';O::; de! Fondo Porestnt estáu CO!\S

t.ituidos por:

al un aporte, e!il'üeial del Estado. por lino; sola I't'Z,

de diez millones uell;t1<ll'anles que será nrevísro en
el Presupuesto Gel1f'ral de la Naci ó n del ".:jercicío
UJ74, El Miu isterio de Hacienda hará entrega d'!
esta. suma dentro del nr ímer' trunestre del año
1Di4:

b) la. suma que a\)1I1111\H~nle >lE' k a,;i!!;ua. en el Presu.
puesto Genera 1 de la Nncícn. y en I<'yes eSllecjale~:

el el producido de los derechos. t~:;;:I~ y adicionales
creados ell esta ley:

d) el, producidn dfJ J()~ cánones nrovenlerues de 0111'0-

vechanueuto de bosques fi-;eales y particulares:
(» el producido d~ ruulta s. com ísos. Indemn izactones.

peritaje, eatudios y servicios técnicos realizados !I.

particulares:
t) el producido de 1" recaudnctén por ventu s de pro-

ductos v suh-uroduct os fore"tales, planta,s, sern l-
llas, estacas, manas. publicaciones. totug ratta s.
muestras de maderas. entracas a ferias, expostcto
nes y similares que orgaruza r e :

g) los préstamos que obtenga de ínstitucio nes nació-
les e internacionales: y

h) los proveníentns de Iegados y donacíones.
Art. 50? Los recargos s eña Ia-I o s en ~i articulo ante

ríor, los bienes y elementos afectados a dependencias
del Ministerio de Agrícu lturu y 'ianaderí.a.s. que reali-
zan tareas rorestates, pasan a inlegr<t\' el patrtaionlo
del Servicio Forestal Nactonal.


